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Convocatoria XVI Revista VALOR AGREGADO
La Revista VALOR AGREGADO es una revista académica de economía que pertenece
a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FACEA) de la Universidad
de Las Américas (UDLA) en Quito, Ecuador. Nace con el objetivo de ampliar los
recursos de los docentes, investigadores y estudiantes para el análisis en torno a
cuestiones relacionadas con las diversas ramas de la economía. Publicada de manera
semestral, se alimenta de documentos que invitan a la reflexión nacional e internacional para diversificar los insumos dirigidos a la investigación y el conocimiento en
el espacio académico.
En su decimosexta convocatoria, la Revista VALOR AGREGADO prevé su publicación
en el segundo semestre de 2021. Invita a la presentación de documentos que cumplan con las siguientes características:
• Los documentos enviados deben atender a los formatos generales y específicos
indicados en la Política Editorial, así como en las Normas de Publicación de la
Revista VALOR AGREGADO. Las reediciones de documentos o artículos ya publicados no deberán ceñirse a las Normas de Publicación, aunque sí los comentarios
específicos para la Revista VALOR AGREGADO.
• En tanto a la recepción y decisión de publicar o modificar los documentos recibidos, los documentos seguirán lo dispuesto por la Política Editorial y el proceso
de Revisión por Pares, aceptándose los autores el proceso de resolución descrito.
• De manera general, se priorizarán los documentos propios del autor e inéditos
no publicados con anterioridad, que no estén pendientes de revisión y publicación en otras revistas.
• Los documentos deben encabezarse con un resumen de no más de 150 palabras en español y su traducción en inglés. Deben incluirse, además, cinco
palabras clave o descriptores tanto en español, como en la lengua alternativa
seleccionada.
• La temática que se prioriza en la convocatoria son los documentos relacionados
con el contexto actual de la economía ecuatoriana y su relación con el mundo,
con la siguiente extensión en caracteres con espacios:
- Artículo de investigación: De 30.000 a 40.000
- Ensayo: De 10.000 a 40.000
- Reedición: De 10.000 a 30.000
- Reedición comentada: de 10.000 a 30.000
- Análisis coyuntural: De 3.000 a 8.000
Para más información, dirigirse a cie@udla.edu.ec

[134]

Política Editorial Revista VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO es una revista académica de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Las Américas, en Quito Ecuador (http://www.udla.edu.
ec/) que se publica semestralmente.
La estructura de la revista incluye cinco posibles tipos de documentos: artículos
de investigación, ensayos, reediciones, reediciones comentadas y análisis coyunturales. Los “artículos de investigación” sobre economía permiten comprender mejor la realidad económica del Ecuador y del mundo, procurando generar avances
fundamentales en el conocimiento de las ciencias sociales relacionadas. De igual
manera, se incluirán “ensayos” sólidamente fundamentados que profundicen en la
realidad presente y pasada. Las “reediciones” serán en artículos ya publicados, que
reflexionan e invitan al análisis académico. Las “reediciones comentadas” serán artículos publicados originalmente en revistas no académicas, en los que se pedirá a
los autores originales que incluyan comentarios que guíen a los estudiantes en su
lectura y que señalen el marco teórico que sustenta cada artículo, de manera que
se conviertan en una herramienta útil para la docencia en las ciencias económicas y
administrativas. Los “análisis coyunturales”, de menor envergadura, giran en torno
a un tema de actualidad, atendiendo especialmente a las variables contextuales del
momento. De manera específica, y en función de la convocatoria, se priorizará uno
u otro tipo de documentos, según la temática económica en torno a la cual gire el
número de la revista.
Para recibir los correspondientes documentos se hace pública una convocatoria para
su recepción. De manera general, se dará al menos un mes para la recepción. En la
convocatoria se especifica la temática en torno a la cual se espera recibir los documentos, así como condiciones que se alejan de la generalidad incluida en el presente
documento y de las Normas de Publicación de VALOR AGREGADO.
El proceso para aceptación y publicación sigue tres pasos. (1) Una vez recibidos los
documentos, se analiza si cumplen con las especificaciones indicadas en el documento de Normas de Publicación de VALOR AGREGADO. De ser así se considerarán como recibidos, informándose al autor. (2) A continuación, el Consejo Editorial
analizará si el documento se corresponde con el tema propuesto para el siguiente
número de la revista, y la adecuación del texto y del estilo. De ser así, se informará
al autor que el documento ha sido recibido positivamente. (3) Se inicia entonces
un Proceso de Revisión por Pares, en el que un profesional con un perfil académico
similar o superior valorará si el documento es (a) publicable, (b) publicable con
modificaciones menores, (c) publicable con modificaciones mayores, o (d) no publicable. (4) Se someten a corrección de estilo los documentos aprobados.
La calificación se le informará al autor, en cualquier caso. De cualquier manera, las
modificaciones recomendadas por el evaluador deberán ser llevadas a cabo por el
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autor. En el caso en el que el autor no esté de acuerdo con el resultado del evaluador
asignado en el proceso de Revisión Pares, se le asignará un nuevo evaluador, cuyo
criterio deberá ser aceptado por todas las partes.
Para más información o aclaración en torno a un tema concreto, por favor dirigirse
a cie@udla.edu.ec
Normas de Publicación Revista VALOR AGREGADO
Para la publicación en la Revista VALOR AGREGADO, se siguen las siguientes indicaciones:
• En el documento enviado no puede aparecer el nombre del autor, ni ningún
dato que permita identificarle de manera expresa. En un documento aparte, indicará sus datos personales, su adscripción institucional o profesional, su correo
postal y electrónico de contacto, así como los datos académicos y laborales que
considere. Todos los datos informados serán susceptibles de ser publicados en el
encabezamiento del documento.
• El título del documento debe tener menos de 12 palabras.
• El tipo de letra de todo el documento es Arial de 12 puntos, con un interlineado
de 1,5 utilizando márgenes justificados de tres centímetros por cada lado de una
hoja tamaño A4.
• Las notas a pie a letra 10 se utilizarán solo cuando sean estrictamente necesarias,
no superiores en cualquier caso a las cinco líneas.
• Las siglas deben indicar que expresan exclusivamente la primera vez que se utilizan.
• El número de página se sitúa al inicio de la página a la derecha, a letra 10.
• Las tablas y figuras deben ir también en un documento en Excel. Deben ir acompañadas de su título y su fuente dentro de la misma página. Se debe indicar en
el título de la figura o tabla el período que comprende, el lugar, etc. Por ejemplo:
Tabla 1: Indicadores de peso en Ecuador (1999-2000). Las figuras y tablas deben
estar actualizadas y deben estar referidas, es decir, no se puede poner una figura
o tabla y no hacer referencia expresa indicando por qué se incluye en el documento.
• Se cita siguiendo el estilo UDLA-APA (cf. Manual de publicaciones de APA, tercera
edición en español de la sexta edición en inglés, resumidas en el enlace blogs.
udla.edu.ec/honestidad/2013/10/15/normativa-apaudla/).
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Revisión por pares Revista VALOR AGREGADO
Después de que el Consejo Editorial de VALOR AGREGADO haya considerado un
documento recibido positivamente, es decir, cumple con los requisitos expuestos
en las Normas de Publicación de VALOR AGREGADO, el documento se envía a un
evaluador que realizará un análisis para determinar si será susceptible de ser (a)
publicable, (b) publicable con modificaciones menores, (c) publicable con modificaciones mayores, o (d) no publicable.
De cara a que el proceso de evaluación sea imparcial y objetivo, los evaluadores por
pares realizarán su tarea sin saber quiénes son los autores, que enviarán su artículo
sin ningún tipo de referencia hacia su persona, junto a otro documento que, en formato Word, recoja sus datos personales, de contacto, y profesionales y académicos.
El Consejo Editorial es el que a partir del Currículum Vitae de cada evaluador, seleccionará el que cuenta con mayor experiencia para el proceso de revisión de un
documento concreto. Se le informará al autor de la conclusión del evaluador. De no
estar conforme, se le asignará un nuevo revisor. La decisión de este último sí deberá
ser acatada por todas las partes, sin derecho a réplica formal.

